
Especificaciones tecnológicas
La próxima generación de impresión 3D dental

Form 3B
Rendimiento constante en el 
que puedes confiar

Fortalezca su negocio con la solución 
dental de impresión 3D de sobremesa 
más precisa y fiable. 
Cree piezas consistentes para una 
amplia variedad de aplicaciones a un 
coste eficiente.

FLUJO DE TRABAJO SIMPLE Y CONSISTENTE

Desde su software hasta la monitorización de 

impresiones pasando por las herramientas 

automáticas de post-procesado, Formlabs ofrece 

un flujo de trabajo limpio y libre de molestias que 

encaja con cualquier práctica odontológica.

MAYOR VOLUMEN DE IMPRESIÓN, MENOR COSTE

Imprima entre el doble y el triple de piezas en una sola 

impresión (comparado con las demás impresoras DLP de 

pequeña plataforma disponibles en el mercado) para 

pasar menos tiempo operando su impresora y más 

dedicándose a otras tareas de valor.

CREADA PARA CRECER CON USTED

Añada nuevas impresoras 3D y unidades 

de post-procesado conforme crece la 

demanda de forma económica.

Tecnología

LFSTM Low Force 

Stereolithography

Dimensiones

40.5 × 37.5 × 53 cm 

15.9 × 14.8 × 20.9 "

Volumen de contrucción

14.5 × 14.5 × 18.5 cm 

5.7 × 5.7 × 7.3 "

Altura de capa Motor óptico

25 - 300 micras

0.001 - 0.012 "
1 Light Processing Unit 

250mW potencia láser 
25 micras (0.001 ") 
resolución XY

Garantía

Incluye un año de garantía. 

Extensión de garantía 

disponible.

DENTAL SERVICE PLAN

Tras Formlabs Dental se encuentra 
un equipo dedicado de especialistas 
dentales que saben cómo ayudar a 
tu negocio.

Con entrenamiento personalizado, 
test proactivos en la impresora y 
soporte telefónico y por email 
prioritario, Formlabs se compromete 
a ayudarte a alcanzar el éxito.



GRAN MODELO DE DIAGNÓSTICO

Model Resin a 100 µm

Hasta 2 modelos completos 

(superior e inferior) por impresión 

en ~5 h por 6–9€ cada uno

GRAN MODELO DE DIAGNÓSTICO

White Resin a 100 µm

Hasta 2 modelos completos 

(superior e inferior) por impresión 

en ~5 h por 6–9€ cada uno

GUÍAS QUIRÚRGICAS

Surgical Guide Resin a 100 µm

29 guías quirúrgicas de cuadrante 

por impresión en ~5 h por 0.5–2€/

pieza. 8 guías quirúrgicas de 

arcada completa por impresión en 

~4 h por 2–4€/pieza.

MODELOS DE CUADRANTE PARA 
PRÓTESIS FIJAS

Model Resin a 50 µm

Hasta 8 modelos de cuadrante 

completos (superior, inferior y 

muñones) por impresión en 

~9.5 h por 2–4€ cada set

FÉRULA  OCLUSAL

Dental LT Clear Resin a 100 µm 

Hasta 8 férulas por impresión en 

~2.5 h por 4–6€ cada una

PATRONES PARA PRÓTESIS FIJAS 
Y REMOVIBLES

Castable Wax Resin a 50 µm

100 coronas y/o cofias por impresión 

en ~9.5 h por 0.25–0.50€/pieza. 7 

marcos de prótesis parcial removible 

por impresión en ~7.5 h por 3–5€/

pieza.

DIENTES PARA PRÓTESIS

Denture Teeth Resin 

a 50 µm

Hasta 8 sets de piezas para 

prótesis por impresión en 

~5.5 h por 3–5€ cada set

MODELOS DE ORTODONCIA 
PLANO EN PLATAFORMA

Grey Resin a 160 µm

Hasta 9 modelos por impresión en 

~3.5 h o 1 modelo en ~45 min por 

2–3€ cada uno 

ENCÍA PARA PRÓTESIS

Denture Base Resin 

a 50 µm

Hasta 8 bases de prótesis removible 

completa por impresión en ~9 h por 

5–7€ cada una

MODELOS DE ORTODONCIA PLANO 
EN PLATAFORMA

Draft Resin a 300 µm

Hasta 9 modelos por impresión en 

~1.5 h o 1 modelo en ~20 min por 2–

3€ cada uno

El coste y los tiempos de impresión pueden variar

MODELOS DE ORTODONCIA CASI 
VERTICAL

Model Resin a 140 μm

Hasta 16 modelos por impresión en 

~8 h por 2–3€ cada uno.

MODELOS DE ORTODONCIA CON 
PALADAR

Grey Resin  160 μm

Hasta 7 modelos por impresión en 

~5 h por 3–4€ cada uno




